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REVIST A MENSUAL. 

-CtENCIAS.-RELIGION.-MORAL CRISTIANA.-

ANO IV. Lérida, Marzo de 1878. NúM. III. 

CUERDOS Y LOCOS. 

¡Qué cosas se ven en este mísero mundo! ¡Qué parado
jas, què contrastes, qué c0ntradicciones y decepciones! Se 
necesita un caudal inagotablt de amor, para no odiarlo 
todo; de resignacion, para llevar sin quejarse la pesadiEima 
carga de Ja vida; de fé, para no dejarse subyugar por el es
cepticismo, y confiar en el triunfo del bien sobre el mal, 
de Ja verdad sobre el error, del progreso humano sobre las 
inveteradas preocupaciones que nos han trasmitido de ge
neracion en generacion el egoismo y la ignorancia. ¡Ayl 
cuando presidira el Luen sentido los jwcios de la mayoría 
de los hombres? 

Porque es lo cierto que, no obstante las grandes con
quistas realizadas en todos los ramos df'l saber, nun se juz
ga con estremada ligereza tocante à ciertas importantisimas 
cuestiones, indudablemente las mas dignas de meditacion y 
estudio; aquellas de cuya acertada resolucion pende el de
senvolvimientü de los mas preciosos gérmenes de felicidad, 
!atentes en el fondo de la conciencia humana. Hànse pues
to tacitamente de acuerdo la ignorancia, la mala fé y el 
orgullo científico, y esta triple alianza es el mayor obstacu
lo para la aceptacion de toda verdad nueva '3uperior a la 
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inteligencia del vulgo, contraria a los intereses de alguna 
secta dominante, ó que viem: sin el visto bueno de al~un 
pretendido sabio. 

Que la mala fé y la ignorancia, haciendo causa comun, 
se opongan a toda innovacion que venga a trastor~ar las 
creen ci as heredadas de los u nos 6 menoscabar la mfluen · 
cia y los intereses de los otros, es cosa que se esplica fa
cilmente dentro del órden lógico de los hechos, dado que 
la ignorancia e~ta condenada à perpétua serv!d?mbre, y ~a 
perfidia Ja hace siempre instrumento de sus mtcuos propo
sitos. Pero que hombres ilustrados, que apóstoles y sacer,. 
dotes dé la ciencia hablen en nombre de ésta y condenen a 
Sócrates, a Cristo, a Colon, a r.atileo, a todos los redento· 
res de la humanidad, à ignominiosa muerte los unos y a la 
befa y a la persecucion los otros, 6no parece. un contrasen
tido un hecbo sin esplicacion plausible? Y sm embargo es 
un hecho; y sin embargo este contrasentido se re~ite de 
edad en edad, dc siglo en siglo, cada lustro, cada dta, ca
da instante, en el curso de las vici~itudes humanas. El or
gullo científica nubla los entendimientos ma? perspícuos, y 
entonces los enemigos jurados del progreso ttenen en ellos 
un poderosísimo ausiliar. 

Hoy mismo se esta repitiendo à la vista ~e todo el mun
do ese contrasentido histórico de que vemmos hablando. 
Hombres tenidos por sú.bios bacen coro à las torpes decl~
ma~iones del ultramontanismo, que es el mas feroz enemi
go de la ciencia, para combatir una doctrina, para de:truir 
una idea generosa, luminosísima, salvadora, Hamada mdu
dablemente a regenerat' la humanidad y arrancaria ~e la 
oprobiosa esclavitud de cuerpo y alma en que la sur~uer?n 
los tiranos del pensamiento, los agiotistas de la con~Iencta. 

Esa idea, maldecida de los fariseos y menospreCiada de 
los sabios, es la que iluminó lamente de Jesús en el sermon 
de la montaña· esa doctrina, tan vilipendiada por unos y ' . tan escarnecida por otros, es el mismo Evangelio, la ~~.sma 
moral cristiana en su prístina sencillez, en su pureza ongmal, 
sin escrecencias que la afeen ni manchas que la oscurezcan. 
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Los fariseos Ja Ilaman misterio de iniquidad; los des
preocupados, los positivistas, los snbios, debilidad mental, 
aberracion del entendimiento, Iocura. ¿En qué consisten, 
pues, la iniquidad y la justícia, la locura y la sensatez? ¿Es 
iniquidad la adoracion en espíritu y en verdad a la soberana 
inteligencia que gobierna el mundo? ¿Es iniquidad la predi
cacion de la fraterni.dad universal de los séres? ¿Es iniquidad 
el perdon de las injurias, la sencillez, la templanza, Ja re
signacion, el trabajo? ¿Es locura creer en Dios, en una jus
tícia superior à las veleidades hurnanas, en la realizacion 
del pro~reso espiritual, en la comunidad de origen y dl3stinos 
de todos los sét·es inteligentes y libres? 

¿Quiénes son entr.nces los justos y los cuerdos? ¿~on los 
justos los bipócritas, los que comercian con Jas cosas san
tas, los que hacen à Dios editor responsable de su insaciable 
ambicion, los seides de la ~ntolerancia, los que esplotan la 
credulidad ajena, los que abominan y maldicen, los que 
predicando la pobt'eza se enriquecen, los que hacen depender 
la salvacion del alma, mas bien que de la pureza del pen
samiento y de la bondad de las obras, de formas y cere
monias que en nada mejoran las condiciones internas 
del espíritu? ¿Son los cuerdos los que no creen en Dios, 
ó se forman un Dios que repugna a I~ razon y al sentimien
to; los que establecen un universa sin causa, ni plan, ni ob· 
jeto, como saliendo del caos y marchando al caos; los que 
no ven en el hombre !!Íno un fragmento de materia orga
nizada, sin otra razon de su exi~tencia que la fatal combi
nacion de los atomos? 

Afortunadamente la historia nos muestra que los fariseos 
han condenado !iempre en nombre de la moral las mas sa
ludables conquistas de la conciencia, y que los sabios de to
das las épocas ban hecho cruda guerra en nombre de la 
ciencia a los mas preclaros adalides del progreso. Hay, pues, 
que tomar la moralidad y justícia de los unos y Ja ciencia 
de los otros a beneficio de inventario. Jesús fué un impostor; 
Colon un visionaria, un demente; y, no obstante, la moral 
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de Jesús ha llegado a ser el código de todos los pueblos 
cultes, y la locura del inmortal genovés llevó los beneficies 
de la civilizacion al otro lado de los mares. 

AMIGÓ PELLICER. 

BOSQUEJO EVANGÉLICO. 

AL ALCANCE DE LA RAZON Y DEL SENTlllliENTO. 

III. 

( Guardais de los falsos profeta s, que V1.enen a vosotros 
disfrazados de ovejas; mas por denlt'o son lobos vomces: por 
sus frutos los conoceréis.-Un arbol bueno no puede dar 
frutos malos; ni un ar!Jol malo darlos buenos.- No todo 
aquet que dice SE.ñor, Señor, entrm·a en el reino de los 
cie/os: el que hace la voluntad del Padre, ese es el que en
trarà en su reina.>> 

Alude aquí en primer término Jesús a la necesidad en 
que se balla el hombre en las diferentes fases de la vida 
de conocer los engañosos y solapados del mundo, en el 
que reina sobradamente el fraude, la ficcion, la simulacion 
calculada para mejor realizar la indigna explotacion de los 
sencillos y humildes, así en el trafico cornuo, como en 
la administracion y enseñanzas. El quiere que estemo::. en 
guardia para no dejarnos sorprender y engañar mise
rablemente por los hombres de calculo, de astucia y con
veniencia, que quieren vivir como parasitamente, a costa de 
los demas que se entregan a la lealtad y buena fé. 

Por el fruto se conoce el àrbol: ¡qué hermoso aviso, 
qué interesante leccionl Condena de un modo terminante 
las cínicas apariencias, las hipocresías degradantes, manifes
tàndonos muy categóricamente que solo aquet que hace la 
voluntad del Padre sera digno de entrar en el reino celes
tial. De poco ó nada sirven las fementidas palabras con to-
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dos sus disfraces, sino hay uncion y verdaderas virtudes 
las únicas que pueden ser consideradas como garantías ; 
pruebas del prestigio moral enaltecido y meritorio. Todo es 
vano é indigno cuando no esta alimentado y sostenido por 
l?s actos de la mas pura intencion y en la mas franca rea
hda~. No basta, no, conocer la ley, elogiaria y admiraria, 
prediC{mdola solamente para que la cumplan los demas: lo1 
tales no son ni pueden set' los verdaderos ministros de la 
palabra. Lo útil y necesario es que la predicacion sea sin
cera, cual requiere el sagrado apostolado que ha de ser 
norii_Ja y guia de los ?ombres: el buen apóstol es el que 
pred1ca la verdad en via de la mejor edificacion de las gen
tes dando él el primer ejemplo, à fin de que los demas 
cumplan la ley en lo posible, pues solo en este cumplimiento 
hallaremos el medio de nuestra reaeneracion y perfeccion 

• . tl ' 
Y P?r termmo la eterna felicidad. Este y no otro es el 
c~mmo que nos trazó el enviado, el único qne puede condu
Cimos a Ja ~terna salvacion, y à Ja paz desde ]uego en 
la terre~tre vida .. Esforzémonos, pues, maestros y discípulos, 
tod~s sm excepcwn, en seguir aquellas santas y seguras vias; 
haCiendo que nuestros deseos y toda nuestra actividad moral 
nos lleven a un comun y recíproco servicio, y todo ea el 
generoso amor segun la sublime moral del Cristo primo-
génito del Padre. ' 

_ ~ Y Jesús iba r~corriendo todas las ciudades y villas en
se~ando e~ las Smagogas, y ptedicando el Evangelio del 
retno de Dws, y curando toda dolencia y toda enfetmedad.
y al ver aqu6ltas gentes, se compadecia entrañablemente 
~e e~las, porque estaban malparadas y tendidas como ove
¡as sz.n pastor.-Sobre lo cual dijo a sus discipulos: La miés 
es verdader~mente mu~lza; mas los obreros pocos.-Rogad 
pues al dueno de la mzés que envie operarios.& 

Jesús era incansable, dlindonos en todo el mas saluda
~le ejemp!o, predicando y exhortando a las gentes, estimu
landolas y llevandolas suavemente Mcia el cumplimiento de 
la ley,_ cuya_s bellezas ponia con su palabra en manifiesto y 
atractlvo reheve, causando la admiracion general. Con su su-
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blime doctrina vino à enseñarnos que, a imitacion suya, de
hemos todos, cada cual a su manera, hacer sobre las exce
lencias de su doctrina la Iuz necesaria, a fin de que nadie 
ignore la senda del deber, fuera de toda supersticion y fana
tismo, de hipócritas apariencias; la verdad siempre en la pu
reza que al hombre le es permitido alcanzar, 50breponiéndose 
a todas las preocupaciones vulgares, sin temor ni mira à 
ningun respeto humano, siempre que este sea injustificable, 
imitando en ello a Jesús y a los Apó:;toles y a todos los ver
daderos hijos del Evangelio. Llevemos con nuestras doctri
nas de verdad la esperanza y el consuelo a las al mas desfa
llecidas; que elias sepan que Dios n• quiere la muerte del 
ptcador, y que no ha de castigar para siempre. Tengamos pre
sente que Jesús, en su bondad y secundando la voluntad 
del Padre, curaba las enfermedades del cuerpo por la virtud 
que fluía de su celestial naturaleza, y sobre todo las enferme
dades del alma, con sus tiernas miradas y la dulce palabra 
que salia de su boca, siempre con amor y mansedumbre, 
penetrando y atrayéndose el corazon y la admiracios de las 
gentes que le oian, y haciéndoles entrever la esperanza de su 
redencion por medio del arrepentimiento y penitencia y del 
retorno al bien. Hoy por hoy, a la manera de aquellas enfer
mas y vacilantes gentes extraviadas por el error y que escu
chaban no obstante la inefable palabra de Jesús; abrumados 
por nuestros fanatismos y por la incredulidad, sin nave y sin 
convicciones fijas para bogar en este proceloso mar de la vi
da; como ovejas descarriadas, necesitamos la voz y el cuidado 
del buen pastor, para que hajo el atractivo de su mansedum
bre é insinuante doctrina nos ilumine y conduzca al ver
dadero redil, donde puedan mejorarse y depurarse nuestras 
almas, avidas de alimento espiritual verdaderamente sustan
cioso y fortificante. Ahora como entonces el rebaño se pre
senta en multitud buscando el sustancioso y nutritivo pasto, 
el mana y el néctar de la vida; la miés es copiosa y re
quiere solícitos cuidados, siendo por lo mismo preciso en la 
vaguedad de ideas y creencias en que nos hallamos, que los 
hombres de voluntad, de sabiburía y virtudes, los hombres del 
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grande y ~erdadero evangelio, ''engan como amctntes y afano
sos guardtanes al socorro de cuantos lloramos en la debi
lidad y en la falta de las Juces que puedan con su fecun. 
di~ad ~acernos producir los frutos de una aprovechada 
ex1stenc1a . 

. Cuand~ Jesús envió a sus discípulos à la predicacion del 
rem~ ~e Dt?s, entre otras cosas les dijo: No lleveis nada para 
el ma;e,. m palo para defenderos, ni alforjas, ni pan, ni di· 
nero, nt mudas de ropa.-En cuatquier casa que entrareis, 
pem:aneced ~ll.í, y no la dej eis ha s ta la partida.- Y donde 
nadte os rectbte~e, al salit· de la ciudad, sacudid aun el pol
va de vuestros ptés en testimonio contra sus moradores. 
. En el cuadro precedente, se comprende bien que el Di

vmo maestro se propuso trazar, pero de un modo termi
nante, la m~nera corno debian sus discípulos conducirse en 
la propagacwn de su doctrina, completando así las anterio
res amonest~ciones que les habia dado; leecion que a la 
par de . servir por de pron to para aquellos tiernpos, habia 
de .serv1r p~steriormente, andando el tiernpo, para las gene
racwnes vemderas. De sus palabras y santas prescripciones 
se deduce la necesidad de desprenàerse, los que habian y 
han de propagar sus enseñanzas, de todo interés munda
nal, como lo veriflcaron puntual y exactamente los Apósto
l~s y sus sucesores en aquellos primeros siglos de verdadera 
fe. Los q~e deseen continuar, a imitacion de aquellos, la 
obra santtficante de la predicacion, han de contar necesa
riamente con una vocacion profunda, con el mejor deseo y 
la mas fuerte voluntad de atraer a los hombres Mcia Jos 
caminos de la luz y à la practica de la caridad, dedicàndo
s~ perseve~ant~mente a d_ïfundir la verdad, sin miras de pro
pt~ convemeneta, en la vida de pobreza, de desinterés y hu
mildad, de pureza de corazon y de tolerancia y dulzura pa
ra con tou?~' aun para con aquellos que por depronto re
c~azan.la dlVlna palabra; y en todo caso, mejor que ejercer 
vwlenCJ~ y p~e:ion, alejarse en último término de los que 
temerana é micuarnente se resistieran a recibir la luz de 
la verdad. Y decíales tambien en aquella oportuna ocasions 
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Predicad que se acerca el 1·eino de los cielos; es decir, el ca
mino que conduce a I Jios por el remordimientr y arrepen
timiento primero, y despues por la justa expiacion y repa
racion de los males que se hayan cometido y de los perjui
cios ocasionados, perseveranda luego en la practica de la 
caridad; pues que sin ello no hay depuracion, ni puec!e ha
ber la elevacion y purificacion del alma, tan necesarias pa
ra alcanzar aquel reino dP- gloria, reino de paz y de fruicion 
completa, prometida a los justos y puros de corazon. Y 
este reino de Dios puede igualmente conseguirse h<:tsta cier
to punto en la tierra, como preludio del que con mas abun
damiento podrún gozar los buenos en las difercntes mora
das del cielo en la medida de sus meritorias obras; mas 
debemos repetir, que ello solo podra alcanzarse con poseer
se el hombre dignamente, sopreponiéndose à todo mal ins
tinto y a toda impureza, subiendo poco a poco por su suce
sivo mejoramiento aquella tan célebre escala de Jacob de 
que nos habldn las Escrituras. Y en vista de todo, ¿quién 
podra dudar de que la pa1abra destinada a hacernos com
prender las excelencias del mundo espiritual y eterno, de
be ser escuchada por todos los que deseen haccrse dignos 
de las gracias y glorias del Cielo, pudiéndose considerar 
solamente merecedor de elias el que se esfueria voluntaria 
y fervorosamente en andar por los rectos caminos del deber, 
de la justícia y del amor para con Dios y sus hermano3 de 
la tierra? 

cMirad que yo os envio como ovejas en medio de lohos. 
Recataos de tales homhres, pues os delataran a los tribuna
les y os azotaran en las sinagogas, y 11or mi causa seréis 
condutidos ante los gobernadores y los reyes, pa1·a dar tes
timonio de mi a ellos y a las naciones. Cuando os hicieren 
comparecer, no os dé cuidada el cómo ó lu qué habeis de 
hablar; porqué os sera dado en aquella misma hor·a lo 
que hayais de decir, puesto que no seréis vosott·os quien 
hable entonces, sino el espíritu de vuestro Padre, el cual 
hablara por vosotros., 

Pronostica Jesúi la suerte que ha de caber a sus en-
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viados y a todos los discípulos de buena voluntad que habian 
de seguir en la predicacion de su doctrina, recomendando
les la confianza que habian de tener en Dios y en la inspi
racion del Espíritu de verdad, que nunca falta à los verda
deros hijos del Evangelio; y en ello hacia alusion, no sola
mente refiriéndose a aquellos tiempos, sino tambien à los 
siglos y gener&ciones venideras. Así es que Oios, que tiene 
previstas las necesidades Jpgítimas de todos los tiempos, no 
habia de dejar nunca desamparados a los hombres, y sobre 
todo a los de buen deseo y voluntad, a los hombres de virtud 
que llevan la mision de difundir la luz; bien que ellos, por 
la justícia de sus obras, en medío de las aberraciC'nes hu
manas, hayan de ser por lo comun juguete de persecucion 
y opresion, víctimas de la iniquidad de los hombres fana
tizados y obcesados. Mas tengamos presente y bien enten
dido, que a los que hayan de beber el caliz de las afliccio
nes y amarguras, Dios en sus inescrutables miras les tie
ne preparada su correspondiente galardon, la recompensa 
merecida por su abnegacion y sacrificio. ¿Puede dejar de 
esperarse otra cosa de la bondad y justícia divinas? No; los 
hombres de buen deseo y de heroicas virtudes, de sacrifi
cio, en una palabra, por el bien de sus semejantes, han de 
ballar algun dia el premio de su abnegacion allà en la vida 
de la eternidad, donde debe cumplirse la inexorable justícia. 
Os envio, añadia Jesús, como ovejas en m(]dio de lobos; y 
sucedera que un ltermano ira contra otro kermano, el pa
dre contt'a et hijo, y los hijos se levantaran contra los 
padres. Decia esto en profeda de lo que habia de suceder en 
lo venidero, y particularmente en ocasiones dadas, con la 
propagacion de la verdadera doctrina evangélica en espíri
tu y verdad, depurandola de las añadiduras inconvenientes 
de los h0mbres al través de los tiempos; lo que no podia 
menos de acontecer en la confusion del mundo, en me
dio de sus encontradas ideas, tendencias é ignorancias, 
y en fuerza tambien de los instintos, fanatismos é hipo
cresías inherentes al atraso de los hombres y de 1as sacie
dades que de generacion en generacion han venido suce-
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diéndose. En una palabra, parece que dejó comprender con 
tal motivo, las persecuciones que habrian de sufrir en to
dos tiernpos los propagadores de la verdad, por su oposi
cian a las ideas é intereses creados injustificables, desde 
luego en aquella sazon, y después en los tiernpos posterio
res; y especialrnentP porqué aquellas santas enseñanzas de 
amor r caridad venian esclareciendo el entendimiento hu
mana en contra de las preocupaciones y de los errores, 
destruyendo el templo del egoismo y de las pasiones, todos 
los apegos a los intereses que se apartan del buen senti
miento y del principio de justicia, los cuales suelen ser ob
jeto de nefando y egoista posilivismo. 

'GuJirdaos de la levadura de los fariseos, que es la hi
pocresía.-Si at Padre de familias le !tan llamado Ber:Jl
zebú, ¿cuanto mas a sus domésticos?-Pero no les tengais 
miedo, porqué nada esta encubie1·to que no se haya de des
cubrir, n-i nada oculto que no se haya de saber.-Lo que 
os digo de noche, decidlo à la tuz del dia, y lo que os digo al 
oido, predicadlo desde los terrados., 

Insiste aquí Jesús condenando las falsí as y to das las mi
serias vergonzosas de la hipocresia de esos falaces imposto
res explotadores de la humana conciencia; por eso denun
cia severamente la perversidad de su intencion, dando un 
nuevo valor a las luces del perfeccionamiento verdadera, y 
ensalzando el sentimiento de caridad, la ingenuidad y la fran
queza, la equidad y la justícia. Pcro a los tales embaucadores, 
instrumentos de mentira, no les convenia aquella excelsa doc
trina, y por eso, para desvirtuaria, a falta de otra razon, 
la atribuian a la influencia y amaños de Satanàs, creyendo 
poder con ello infundir el temor a los ignorantes y pusihí
nimes, oponiéndose a la par muy tenazmente al buen cri
terio de la razon y de la conciencia, sancionada por las nue
vas y santificantes enseñanzas del Cristo. ¿Cómo no conci
tarse contra una doctrina que venia poniendo en claro las 
fechorías y engaños de to dos aquellos que no se mueven por 
otros resortes que por sus conveniencias, por s u ap ego a la 
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ostentacion y al orgullo y destestable egoismo? Y cnantos 
fariseos no ha habido asimismo en todos tiempos, y aun en 
los presentes? ¿Cuantos no atribuyen todavía boy al espíritu 
maligno los recuerdos de la verdadera y celestial doctrina 
evangélica, de esa doctrina de gradual luz que viene en el 
curso del tiempo poniendo de manifiesto y a su vez conde
nando las holguras egoistas de la vida, el desvio intenciona
da y procaz de las sendas del buen sentimiento, del espí
ritu y practica de la cal'idad, único camino de nuestro per
feccionamiento y redencion? 

M. 

(Se continuara.) 



REVIST A HISTÒRICA. 

ABOLICION DE LA COMP AÑ1A DE JESÚS, 

Y MUERTE DE CLEMENTE XIV. 

(Continuacion.) 

19.-rCondescendió el mencionado Sixto, predecesor 
nuestro, a los deseos é instancias de dicho rey, y reconocien
do que eran sumamente fundadas y justas, eligió por visita
dor apostólico a un obispo de notoria prudencia, virtud y 
sabiduría; y ademas de esto nornbró una congregacion de al
gunes cardenales de Ja Santa Jglesia romana, para que aten
diesen con el mayor cuidado a la consecucion de este in
tento; peró quedó íruslada y no tuvo ningun efecto esta tan 
saludable resolucion, que habia tornado el men<·.ionado Six
t~ V, predecesor nueslro, por haber fallecido Iu ego; y ha
biendo sido elevado al sólio pontificio el papa Gre~orio XIV, 
de feliz memoria, por sus letras expedidas con el sello de 
plomo a 28 de J ulio de la encarnacion del Señor 1591, ap ro
bó de nuevo el instituto de la Compañía y confirmó y mandó 
que se le guardasen todos los privilegio s que por sus prede
cesores habian sido concedides a dicba Compañía, y princi
palmente aquel por el cua! se le concedia iacultad para que 
pudiesen ser expelidos y echados de ella sus individues, sin 
observar las formalidades de derecho, es a saber: sin proce
der dinguna informacion, sin formar proceso, sin observar 
ningun órden judicial, ni dar ningunes términos, aun los mas 
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sustanciales; sino en vista de la verdad del hecho, atendiendo a 
la culpa, ó solamente a una causa razonable, ó a las perso
nas y demas circunstancias. Ademas de esto impuso perpé
tuo silencio acerca de lo sobredicho, y prohibió, so pena, en
tre otras, de excomunion mayor latre setentíre, que nadie se 
atreviese à impugnar directa ni indirectamente el instituto, las 
constituciones ó los estatutos de dicha Compañía, ni inten
tase que se innovara nada de elles en ninguna manf; ra. Pero 
dejó a cualquiera la libertad que pudiese hacer presente y 
proponer solemnemente a él y à los pontífices romanes que 
en adelante fucsen, ó directamente ó por medio de los Jega
dos ó nuncios de la silla apostólica, lo que juzgase deberse 
añadir, quitar ó mudar en ellos.l 

20.-•Pero aprovechó tan poco todo esto para acallar los 
clamores y quejas ~uscitadas contra la Compañía, que antes 
bien se llenó màs y mas casi todo el mundo de muy reñidas 
disputas sobre su doctrina, la cual muchos daban por repug
nante a la fé católica y a las buenas costumbres: encendié
ronse tambien mas las discnsiones domésticas y exterr.as y se 
multiplicaren las acu~aciones contra la Compañía, principal
mente por la inmoderada codicia de los hienes temporales, de 
todo lo cua! nacieron, como todos saben, aquellas turhaciones 
que causaren gran sentim ien to é inquietud a la Silla Apostó
lica, como tambien las providencias que tomaren algunes so
beranos contra la Compañía: de lo cual resultó, que eslando 
la dicha Compañía para impetrar del Papa Paulo V, predece
sor nuestro, de feliz memoria, una nueva confirmacion de su 
instituto y de sus privilegies, se vió precisad:1 à pedirle que 
se dignase confirmar por su autoridad y mandar que se ob
servasen los estatutos hechos en la quinta congregacion gene
ral que se hallan insertos palabra por palabra en sus letras 
expedidas sobre esto, con el sello de plomo, en el dia 4. de Se
tiembre del año de la encarnacion del Señor de 1606, por 
los cuales estatutos se vé claramente, que así las discordi as in
testinas y disensionf!s entre los individues, como las qucjas y 
acusaciones de los extraños contra la Compañía, habian im
pelido à los vocales, juntes en congregacion general, à hacer 
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el eslaluto siguiente: cPor cuanto nuestra Compañía, que es 
obra de Dios y se fundó para propagacion de la fé y salvacion 
de las almas, así como por medio de los mini~terios de su ins
tituta puede conseguirse felizmente el fin que solicita, hajo 
del . estandarte de la cruz, con utilidad de la lglesia y edifi
cacwn de los prógimos, tamhien rnalograria estos hienes espi
ritual P-s y se expondria a grandísimos peligros, si se mez
clase en lel manejo de las cosas del siglo y de las pertene
cientes a la política y gohierno del Estado. Por esta razon se 
di.spuso con gran acierto por nuestros mayores, que como 
ahstados en la milícia de Dios, no nos mezclàsemos en otras 
cosas que son agenas de nuestra profesion. Y sieiJdo asi que 
nuestra órden, acaso por culpa, por amhicion, ó por celo in
discreto de algunos, esta en mala opinion, especialmente en 
estos tiempos muy peligl'Osos, en muchos parajes y con va
rios soberanos (a los cuales en sentir de nuestro Padre San 
Ignacio, es del servicio de Dios profesarles afecto y amor); y 
que por otra parte, es necesario el buen nombre en Cristo, 
para conseguir el fruto espiritual de las almas; ha juzgado por 
conveniente la congregacion, que dehemos ahstenernos de to
da especie de mal, en cuanto ser pueda, y evitar los motivos 
de las quejas, aún de las que proceden de sospechas sin fun
damento. Por lo cua!, por el presente estatuto, nos prohibe 
a todos rigurosa y severamente que de ningun modo nos mez
clemos en semejantes negocios públicos, aunque seamos hus
cados y convidados, y que no nos dejemos vencer a ello por 
ningunos ruegos, ni persuasion, y adema¡ de esto, encargó 
la congregacion a todos los vocales que eligiesen y aplicasen 
con todo cuidado todos los remedios mas eficaces, en donde 
quiera que fuese necesario, para la entera curacion de este 
mal.. 

21.-»Hemos oh:servado, a la verdad con harto dolor de 
nuestro corazon, que así los sobredichos remedios, como otros 
muchos que se aplicaron en lo sucesivo, no produjeron casi 
ningun efecto ni fueron bastantes para desarraigar y disipar 
tan tas y tan graves disensiones, acusaciones y quejas contra 
la mencionada Compañía, y quefueron infructuosos los esfuer-
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zos hechos por los predeeesores nuestros, Urbano ~III, Cle
mente IX, X, XI, XII, Alejandro VII y VIII, Inocencw_ X? XI? 
Xli, XIII y Benedicto XII, los cuales solicitaron restlt~1r a 
la Iglesia su tan deseada tranquilidad, habiendo publlcado 
muchas y muy saluuables constituciones, así soh_re que se abs
tuviera la Compañía del manejo de los negocws seculares, 
ya fuera de las sagradas mi:üones, ya con motivo_ de esta s, e~ · 
mo acerca de las gravísimas disensiones y conttenàas susct
tadas con todo empeño por ella contra ordinarios locales, ór
denes de regulares, Jugares pios y todo género de cuerpos 
en Europa, Asia y América, no sin gran ruïna de l~s almas 
y admiracion de los pueblos: y tambien sobre la mterpre
tacion de varios ritos gentílicos que practicaban con mucha 
frecuencia en algunos parajes, no usando de los que estan 
aprobados y establecidos por la Iglesia Universal; y so~re 
r.J uso é interpretaciones de aquellas opiniones qne la Stlla 
Apostólica con razon ha condenado por escandalosas y ma
nifiestamente contrarias a la buena moral; y finalmente, 
sobre otras cosas de suma importancia, muy necesarias para 
conservar ilesa la pureza de los demas cristianos, y de las 
cuales asi en este como en el pasado siglo se originaron mu~ 
chísimos males y daños, es a saber: turbaciones y to~ultos 
en varios paises católicos; persecuciones de la ~gle:1a en 
algunas provincias de Asia y Europa, lo que ocaswno gran 
sentimiento a nuestros predecesores, y entre ellos al Papa 
Inocencio VI, de piadosa memoria, el cual se vió pre~is_ado a 
tener que prohibir a la Compañla que recibiese nOVlCIOSj y 
tambien al Papa Inocencio XIII, el cua! se vió obligado a c_on
minarla con la misma pena. Y últimamente el papa BenediCto 
XIV, de venerable memoria, que tuvo por necesari o ~e~retar 
la visita de Jas casas y colegios existentes en los dorrnmos de 
nuestro muy amado en Cristo hijo, el rey fidelísimo de Por
tugal y de los Algarves, sin que despues, _contr~ las letras 
a)'.lostólicas del papa Clemente XIII, nuestro mmed1ato pr~de
cesor, de feliz memoria, mas bien sacadas por fuerza (vahen
dose de las palabras que usa Gregorio X, predecesor n~estro, 
en el sobredicho concilio ecuménico Lugdunense), que tm pe-
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tradas, en las cuales se elogia mucho y se aprueba de nuevo 
el instituto de la Compañía de Jesús, se siguiese algun con sue
lo a Ja Silla Apostólica, auxilio a la Comp;liàía, ó algun bien à 
la cristiandad.& 

22. ), Des pues de tan tas borrascas y tan terribles t~m · 
pestades, todos los buenos esperaban que al fio amaoecel'la ~l 
dia tan deseado y en que enteramente se afianzase Ja tranqm
lidad y la paz: pero rigiendo la catedra de San Pedro el 
dicho Clemente XIII, predecesor nuestro, sobrevinieron tiem · 
pos mucho màs criticos y turbulentos; pues habiendo crecido 
cada dia màs los clamo res y quej as contra la sobredicha 
Compañia y tambien suscitandose en algunos parajes sedicio
nes, tumulto5, discordias y escandalos, que, quebrantando y 
rompiendo enteramente el vínculo de la caridad cristiana, 
encendieron en los animos de los fieles grandes enemistades, 
parcialidades y ódios, 1legó el desorden a tanto extremo, que 
aquellos mismos príncipes, cuya innata piedad y liberalidad 
para con la Compañía les viene como por herencia de sus 
antepasados, y es generalmente muy alabada de todos, es, a 
sc1ber: nuestros muy amados en Cristo hijos, los reyes de 
Franci a, de España, de Portugal y de las Dos Sicilias, se han 
visto absolutamente precisados a hacer salir y expeler de sus 
reinos y dominios a los individuos de la Compañía, conside
rando que este era el único remedio que quedaba para ocurrir 
à tantos males, y totalmente necesario para que los pueblos 
cristianos no se desaviniesen, maltratasen y despedazasen en
tre sí en el seno mismo de la Santa Madre Iglesia.)) 

23.-); Teniendo por cierto los sobredichos muy amados 
en fristo hijos nuestros, que este remedio no era seguro, 
ni suficiente para reconciliar todo el orbe cristiano, sin la en
tera supresion y extincion de la Compañía, expusieron sus in
tenciones y deseos al sobredicho papa Clemente XII!, nuestro 
predecesor, y con 01 peso .de su .a~toridad y súpli.cas, pasaron 
juntamente uniformes oficws, p1d1endo 9ue mov1do . de esta 
tan eficaz razon tomase la sabia resolucwn que ped1a el so
Siego estable d~ sus súbditos y el bien universal de la Jglesia 
de Cristo. Pero e1 no esperado fallecimiento del menc10nado 
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pontífice impidió totalmente su curso y éxito. Por lo cual, 
luego que por la misericordia de Dios fuimos exaltado a la 
misma catedra dc San Pedro, se nos hicieron iguales sú
plicas, instancias y oficios, ocompañados de los dictamenes 
de muchos obispos y o tros varones muy distinguiclos por su 
dignidad, virtud y doctrina, que hílcian la mis ma solicitud., 

24.-»Parato mar, pues, la mas acertada resolucion en ma
teria de tanta gravedad è importancia, juzgamos que ne
cesitabamos de mucho tiempo, no solo para imponernos di· 
ligentemente y poder reflexionar y deliberar con maduro exa
men sobre este asunto, sino Lambien para pedir con mucho 
llanto y contínua oracional padre de las luces auxilio y fa
vor, en lo cua! tambien hemos cuidado de que nos ayudasen 
para con Dios todos los fieles con sus frecuentes oraciones y 
buenas obras. Entre las demas cosas qui5imos indagar qué 
fundamento tiene la opinion divulgada entre muchísimos, de 
que la órden de los clérigos de la Com pañía de Jesús, en cierto 
modo fué solemnemente api'Obada y confirmada por el con· 
cilio de Trento, y hemos hallado que no se trató de ella en el 
ritado concilio, sino para exceptuaria del decreto general, 
por el cua! se dispuso, en cuanto al tiempo del noviciado, que 
los novicios que fuesen hallados idóneos se admitieran a la 
profesion, ó se echasen del monasterio. Por lo cua! el mismo 
san to Concilio (ses. 25, cap. 17 de Reguly) declaró que no que
ria innovar cosa alguna, ni prohibir que la sobredicha órden de 
clérigos de la Compañía de .Jesús pudiese servir a Díos y à 
la lglesia, segun su piadoso instituto, aprobado por la Santa 
Sede Apostólic:l.» 

25.- ·•) Despues de habernos valido de tantos y tan necesa
rios medios, asistidos é inspirados, como confiamos, del divi
no espíritu, y compelidos de Ja obligacion de nuestro oficio, 
por el cua! nos vemos estrechísimamente precisados à con
ciliar, fomentar y afirmar basta donde alcancen nuestras f uer
zas, el sosiego y Lranquilidad dc la república cristiana, y remo
ver enteramente todo aquello que le pueda causar detrimento 
por pequeño que sea; y habiendo ademas de esto consi
derado que la sobredicha Compañia de Jesús no podia ya 

... 
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producir los abundantísimos frutos y utilidadt.s para que fué 
instituïda, ap robada y enriquecida con nJucbísimos privilegios 
por tantos predecesores nuestros, antes bien apénas ó de nin
guna manera podia ser que subsisticndo ella se restableciese la 
verdadera y durable paz de la Jglesia: movidos pues de estas 
~ravisimas causas, é irnpelidos dc otras razones que nos dic
tan las leyes de la prudenci a y el mejor ~obierno de la Igle
sia universal, y que nunca se apartan de nuestra considera
cian, siguiendo las huellas de dichos nuestros predecesores 
y especialmente las del mencionaao Gre~orio X, preJecesor 
nuestro, en el concilio general Lugdunense, y tratandose al 
presente de la Corupañía c0mprendida en el número de las 
órdenes ruedicantes, así por razon de su instituta, como de 
sus privilegios; co.n maduro acuerdo, de cie~·ta ciencia y con 
la plenitud de potestad apostólica, 5uprimimos y extinguimos 
la sobredicha Compañía, abolim os y anulamos todos y cada 
uno de sus oficios, ministerios y empleos, casas, escuelas, 
colegios, hospicios, granjas y cualesquiera posesiones sítas en 
cualquiera provincia, reina ó dominio, y que de cualquier mo
do pertenezcan a ella; y s us estatutos, usos, costum bres, dec re
tos y constituciones, aunque estén corroborados con JUramento, 
confirmacion apoitólica, ó de otro cualquiera modo; y asi
mismo todos y cada uno de los priYilegios é indultos gene
rales y especiales, los cuales queremos tener por plena y su
ficientemente expresados en las presentes, corno si estuviesan 
insertos en elias, palabra por palabra, aunque estén conce
bidos con cualesquiera fórmulas, clàusulas irritanles, firme
zas J decretos.• 

(Se continuara). 

REVISTA BIBLIOGRAFICA 

LAS TIERRAS DEL CIELO 
POR GAMI LO FLAMARION. 

Cuando la mirada del observador abarca la corriente de los 
tiempos y la marcha de las civilizaciones, se detiene atònita al 
llegar a los momentos acluales, viendo el frulo de todos los 
esfuerzos por· el progreso, y pr·esintiendo sucesivos y asom
br·osos desarrollos, como consecuencia natural rle las bases y 
de los gèrme!les que nosolros dejaremos para que la posteri
dad levante nuevos mnnumenlos, nuevas columnas que se
ñalen otros adelantos y sean a su vez el cimiento sobre el 
cua! se elaboren ulterior'es descubl'imientos. 

El progreso indefinida es ley universal; todo, absolutamente 
todo, obedece a esa ineluuible ley; aun aquellas tendencias, aun 
aquellas uirecciones que parece mas le contrarian, basta los 
mismos parciales retrocesos, contribuyen al progreso. De nada 
sir·ve que Jo nieguen; de nada sirve que :i él intenten oponerse 
algunas agonizantes escuelas: las fuerzas que lo presiden son 
tan reales, poderosas y visibles, que do quiera se manifiestan 
pal'a empujar con su arr·olladora corriente así al que la ayuda en 
su marcha, como al que insensatamente le interpone algun dique. 

Pvr nadie se pone en duda que el presente siglo aventaja a 
todos los anteriores en adelantos de órden material; pero hay 
quien pretenue negarle la primacia cuando se trata del auelanto 
en el órden ruoral. Y sin ernbargv, tan positivo es el progreso 
en un sentido como en otr·o, auuque acuse el estado actual al
gun desequilibrio. Puede dccirse que materialmente hemos 
marcbado y rnarcbamos en progresion &eométrica, y moral-
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mente en progresion aritméticH; pera el equilibrio se restabl~
cerà, v de ella son la mejor iarantía los ideales que el Espl
ritismo trae al campo filosófico, las soluciones que pr·esenla pa
ra todos los problemas sociales, y los nuevos elementos que apor
ta para el cultivo y estension de la ciencia, ya en las esferas del 
pensamiento, ya en las realidades de la vida pràctica; porque el 
Espiritismo es a la vez la síntesis del progreso y su ruas poderosa 
palanca. . . 

Par·eceran, à primera vista, exageradas estas aprecracwnes; 
tal vez se Jas crea hijas del fanatismo Je escuela; pera tenemos la 
íntima conviccion de que coincidira con nosotros toda aquel que, 
rechazando prevenciones injustificadas, se decida A estudiar 
la ciencia nueva ò Psicologismo moderna, y a meditar sobre 
sus bases fundamentales. Y no le invitaremos A comenzar cse 
estudio por Jas obras del Maestro Allan Kardec (recor;ilacion de 
las enseñanzas de los Esplritus), que dió mas ciencia de la que 
podian digerir sus contemporàneos; sina que !e pondremos en 
Ja mano las obras del ilustre astrón~1m0 Flammarion, el vulga
rizador de la Astronomía, que se honraba Jlam:índose amigo Y 
d1Scípulo del fundador del Espiritismo ó Psicologismo modernu. 

La pluralzdad de JJ/undos habitados, estudio en el que se ex
ponen las condiciones de babitabilitlad de las tierras celestes, dis
cutirlas hajo el punto de vista de la astronomia, de la fisiologia 
y de la filosofia natural, que ha alcanzado la 25.a edicion; Los 
Jfundos imaginarios y los JJ[undos reales, viaje astronómico pin
toresca en el cielo, y revista crítica de las teorías humanas an
tiguas y modernas sobre los habitantes de los astros, obra de 
la que se ban becho catorce ediciones; Las JJ!aravillas celestes, 
tratado elemental de astronomia; Historia del Cieto, historia po
pular de Ja astronomia y de los diferentes sistemas imaginados 
para explicar el Univer·so; La Atmós(era, descripcion de los gran
des fenómenos de la Naturaleza; Dios en la .1\'aturaleza, ó el Es
piritualismo y el Materialismo antela ciencia moderna (U.• edi
cion); Contemplact'ones científicas, nuevos estudios de la Natura
lt~za, y exposicion de las ouras eminentes de la ciencia contem
por:ínea, Lúmen, el libra espiritista por escelencia de Flamma
rior;¡, y otras obras de menos imporlancia, asl como los trabajos 
cientlficos que en las mas afamadas Revistas han vista la luz, 
colocan a nuestro hermano en creencia en el primer Jugar en
tre los astrónomos contemporàneos. 
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S u ultimo libra Las tierras del Cielo, descripcion astronò
mica, fisica climatológica, geogràfica de los planetas que gra
vitau con la tierra alrededor del sol, y del estada pi·obable de 
la vida en su superficie, es una metódica recopilacion de to
do lo que en sus anteriores obr·as habia dicho Flammarion res
pecto de aquella~ importantísimas cuestiones, y debe servir de 
introduccion al estudio fundamental del Espiritismo. 

La ciencia a la vez del universa matel'ial y la ciencia del 
universa viviente, Ja ciencia de los nJUndos y la ciencia de los 
séres, la ciencia del infinita, la ciencia de la eternidad, como di
ce Flammarion, al desgarrar el velo antiguo que nos ocultaba los 
explendores de la creacion univeraal, al mostrarnos la inmensi
dad sin limites que se esliende en torno de la tierra, al mos
trarnos los mundos que suceden à los mundos, los soles que 
sucetlen :í los soles, los universos que suceden a los universos, al 
mostrarnos el espacio sin fio poblada de astros innumerables que 
se estienden mas allà de los horizontes que el pensamiento 
pueda concebir; la ciencia astronómica, repetimos con el ilus
tre astrónomo, nos patentiza la vida inmensa, universal, eter
na, agitando los atomos sobre todos los globos, palpitando en las 
ondulaciones de Ja luz, irradiando enderredor de todos los so
les, haciendo oir sus cantos divinos en todas las esferas, y vi
brando a través del infinita en los acordes múltiples de una ar
monia inmensa è inextin~uible . 

Si, Ja astronomia es el vestibulo por donde ha de penetrar
se en el Espiritismo, en la ciencia que trata de la naturaleza, 
orígen y destino de los Espíritus, y de sus relaciones con el 
mundo corporal. Se necesita el conocimiento de la ciencia del 
cielo, pera no solo Jas magnitudes, las distancias, los movi
mientos, las masas de los astros que g:ran en nuestro sistema 
planetario, sina basta la constitucion física y las condiciones 
de vida en esos mundos que, lejos de ser inhabitadas tierras, 
soR asiento de exuberante animacion y multiplic~das existen
cias. Ese estudio, concretada a las provincias de la república 
solar, que es adonde alcanzan boy nuestros medios de obser
vacion y anàlisis dentro de Ja ciencia astronómica, contituye 
el plan de Las tierras del Cielo, que el ilustre astrónomo ha 
sabido desarrollar con la profundidad de miras que !e es ca
racterística, con la claridad y método que le han valido el ti
tulo de gran vulgarizador de la ciencia, y con ese peculiar estilo 
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que reviste de encanto y poesia basta las materias mas art
das, basta las cuestiones de números y de calculos que pat·e
cen inaccesibles à la belleza de I~ forma 

Divide Flammarion su última obr·a en nueve libros, el pri
mera de los cuales se ocupa de los instrumentos de la óp
tica moderna, dando noticia de los principios elementales de 
la geometria y de la òptica, que han de preparar al lector 
para que pucda comprender exactamente y apreciar en su 
justo valor los importantes resultados obtenidos por la ciencia. 

El sol"! su famrlia es el asunto del libro segundo, que da 
idea de nuestro sistema planetario y del mútuo acuerdo y 
perfecta armonia que reina entre los mundos hermanos de Ja 
Tierra, sujetos à la influencia del mismo foco. La distancia; 
volúmen, peso, superficie del sol, sus manchas y protuberan
cias, constitucion física y quimica, y el anàlisis espectral de 
Ja luz, sirven de tema a los cua tro capítulos del ci 1ado !ib ro . 

Los libros tercero, cuarto. quinto, sexto, séptimo y octa
vo se ocupan respectivamente del planeta Mercurio, el pla
neta Venus, la Tierra y la Luna, el planeta Mat·te, el mundo 
de Júpiter y el si¡;tema de Saturna. El mundo de Urano, el 
mundo de Neptuno y Iol! sistemas planetarios diferentes del 
nuestro son el asunto de los tres primeros capítulos del lí
bro noveno, que termina con el examen -de h\ vida en el in· 
finito. De ese estudio deduce el ilustre astrónomo las siguien
tes Iógicas conclusiones: 

• El origen de los dem:ís planetas es el mismo que el de la 
Tierra. Comenzaron por el estado gaseoso; fueron desde lue
go verdaderos soles, luminosos por sl mismos; se enfriaron, 
condensaran, cubrieron de una corteza sólida, pasaron por 
trasformaciones físico-químicas an:ílogas, y han Yisto aparecer 
la vida rudimentaria en el seno de las aguas templadas, du
rante la época en que las evoluciones inorganicas hicieron Jugar 
a la printera formacion orgànica. La gran nebulosa solar ba 
dado nacimiento a los planetas que sucesivamente pasaron por 
los mismos procedimientos de evolucion. 

•Igual origen, la misma composicion química primordial; 
sustancias . fuerzas, Jeyes, familias, destinos tam bien iguales. 
Hijos del Sol, colocados hajo su égida tutelar y bajo su pro
teccion, regidos de comun acuerdo por su fuerza central, los 
planetas no son extraños unos a otros. Su formacion lenta 
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es comparable a la de las especies vegetales y aoimales terres
tres; 11aliendo de la misma fuente, se han diversificada con 
lentitud segun s us diferencias de distancia al Sol, de vohímen. 
de masa, de movimiento, de temperatura, y hoy sus pobla
ciones respectivas no deben ofreccr a primera vista ningu
na semejanza, como el caballo no se parece en apariencia al 
pez, el hombre a la mariposa, ó el hipopótamo al calibri, co
mo el ro ble no se asemeja a la rosa, ni la violeta al abeto. 
Pere lo mismo que analizando la constitucion organica del 
hombre, del mono, del caballo, del tiburon, del cocodrilo, 
del gorrion, se balla un mismo orígen molecular, un mismo 
plan vital y un mismo parentesco; asl, si conociésemos el esta
du de la vida en cada planeta, hallariamos en principio una 
comunidad de orígeu que ha producido diveruencias cor
respondientes a las condiciones especiales de la~ s1tuacion de 
cada mundo. 

•La interpretacion simple, pero atenta y fiel, libre y sin 
prevencion extraña, del motlo de accion de las fuerzas dc la 
Naturaleza, nos conduce inevitablemente a sentar que lrs es
pecies animales que viven sobre los otros mundos, difieren 
por completo de las especies terrestres. Así comq la raza 
humana no se diferencia analimicamente de sus antepasados 
de la serie zoológica, y no forma una creacion arbitraria in
dependiente, resulta tambien inevitablemente que los hombres 
de los dernas mundos, es decir, los seres que alia son lo 
que la humauidad es sobre la tierra, la raza conquistadora, 
intelectual, moral, pensante, amante, progresiva, resulta. di
go, que los bumanos de los otros mundos no tienen nuestro 
tipo ni se nos asemejan. 

»Tales son las conclusiones fisiològicas que, en el estado 
actual de la ciencia, podemos deducir del conocimienlo del 
sistema del mundo. Estas conclusiones son científicas y positi
vas; no deben confundit·se con los atardes de imaginacion que 
muchos novelistas, divcrsamente inspirados, se ban compla
cido en dar a luz segun el capr1Cho de su fantasia respecto 
à los demàs mundos.-Marcbando hacia adela'nte, saliendo de 
los nwldes antiguos, y observando la Naturaleza, hemos que
rido permanecer en el dominio de la ciencia, y ser intérprete!' 
fieles de sus sublimes enseñanzas. • 

Ese mismo juicio ha formada el mundo científica sobre la 
última notable obra del astrònomo espiritista. El Journal d1s 
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Savants pone en boca de Mr . Joseph Bertran d. secretaria per
pétuo de la Academia de Ciancias, de Paris, las siguientes pa
labras, al presentar a dicha corpo1·acion el libra titulada Las 
Tie,ras del Cielo: 

• Esta ob1·a de .M. Camilo Flammarion es una slntesis Ja
•boriosa de los documentos mas r,iertos suministrados por la 
»Observacion respecto à las condiciones de la vida en Ja I!U

¡,perficie de los otros mundos. El autor admitc como axioma 
•el hecho general de que la vida debe existir en los demas 
•globos como en el nuestro; lo que le ha ocupada y preocu
•pado en este trabajo, son las condiciones en que aquella se 
•presenta iObi'e planetas tan diferentes del que nosotros ha
»bitamos. No debe confundirse este libro con los que se han 
•escrita a imitacion de Fontenelle, porqué aqul se trata de 
•una discusion científica positiva. La nueva obra de l\1. Flam
•marion es importante y séri~ por el fondo, interesante y ele
•gante por Ja forma. • 

Tal es tambieo el juicio que nosotros hemos formada y el 
que formara quien quiera que con detenimiento lea Las Tierras 
del Ct'elo. 

El estudio de ese libro harà pens¡¡r al lector en la for
macion y desarrollo sobre todos Iol! mundos de las manifel!ta
ciones variadas de esa fuerza vital inextinguible que llena el 
Universa, y se sucede en el espacio y en el tiempo, reprodu
ciendo, a través del infinita y de la eternidad, en millones de 
ejemplares, el libra de la vida que aquí abajo comenzamos :í 
deletrear .-Y al pensar en la vida infinita y eterna estend1da 
por todas Jas esferas, no podra mmos de atestiguar el pro
gresa y de pensar tambien en las ~umanidades que pueblan 
los mundos suspendidos sobre nuestr:u cabezas. Ese pensa
miento hara nacer el deseo de estudiar sus mútuas relacio
nes, que es el objeto, como hemos dicho, que se propone el 
Espiritismo, cuyo conocimiento fundamental debe comenzar 
por las obras de Flammarion, y en especial por su ultimo li
bra Las Tierras del Cie lo . 

EL VIZCONDE n& Tonn&s-SoLANOT. (1) 

( li Damos las gracia s à nuestro distinguido correligionario y amigo el Vizcon
de, por osLo articulo con que ho. venide a honrar las columnas de EL BuEN 
Ss NTino. N. de laR. 

VARIEDADES. 

POR LOS MUERTOS. 

"¡De&pierta: de rodillas!-me decia 
anciana venerable, cuando oia 
de media noche lúgubre señal,
"despierta, nifia, y por los muertos ora, 
que en confusa tropel dejan ahora 

la fosa sepulerall 

'' Y por la tierra, de pavor transidos, 
vagan ora dispersos, ora unidos, 
en tumultuosa, horrible confusion, 
en tanto que al Seiíor llega piadosa, 
de angel bello 6 de niña candorosa, 

purísima oracion. ·• 

Esa creencia de la dulce anciana 
que aleccionó mi hermosa edad temprana, 
indeleble en el alma conservé; 
y cada noche, al escuchar sonora 
en el espacio la siniestra hora, 

por los muertos oré. 

Mas una vez, la amiga campanada 
no aalud6 mi estancia retirada, 
ni yo escuché su religiosa son. 
Música vaga que en los aires suena 
adormia a sus cantos de sirena 

mi loco corazon. 

Ecos del mundo, que hasta mi venian; 
imagenes de dicha, que reian, 
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brind~ndome tesoros de placer: 
tumulto y confusion; grandeza y ruido; 
ilusiones de un bien apetecido 

que nunca llega a ser. 

Chocar de ardientes copas que embriagan; 
sonidos que se escuchan y se apagan; 
broncos gritos y voces de festin; 
histérica, punzante carcajada¡ 
fiero estertor del anima apenada 

que acaso ve su fin. 

Y no escuchaba la campana :¡miga: 
mas, rendida al cansancio y la fatiga, 
el sueño huia de mi turbada sien: 
medrosas ~ombraa mi dormir velaban; 
irritadas, sever:¡s me miraban 

con ojos que no ven. 

Y recordé mi infancia y mi inocenci:l 
y la devota, bendecida creencia 
que religiosa anciana me infundi6; 
y desde ent6nces la campana escucho; 
nada me apena; ni insensata lucho 

con vanas sombras yo. 

¡Oh! sí: despues de orar por los que han sido, 
el sueño, como balsamo exprimido 
de gayas flores, llueve sobre mf: 
espfritus de paz y de ventura 
baten alegres por mí estancia oscura 

sus alas de rubí. 

Y yo creo que son agradecidas 
las almas por mis ruegos redimidas, 
cuando en coro feliz suben a D ios; 
y mi dolor y mi anhelar liviano, 
cuanto hay en mí de mfsero y mundano 

arrebatan en p6s. 

Y me parece que la tierra en calma 
esta por mi plegaria, y goza el alma 
orando fervorosa sin cesar; 
r en su dichoso afan embebccida, 
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vanas pompas del mul\do y de la vida 
no cuida en recordar. 

¡Ayl la creencia de la anciana :¡quella 
es fabula ilusoria enanto bella: 
que no toruan los muertos yo bien sé: 
mas ,¡por qué esa creencia es hoy mi encanto? 
¡Ay! ¿por qué al olvidarla sufrf t:lnto? 

¿Por qué, buen Dios, por qué? 

Los muertos son los cuerpos, y en la fosa 
el cadher reposa; 

pero las almas al espacio van: 
y, el espacio cruzando en raudo vuelo, 
descienden a nosotros desde el cielo 
y en santa inspiracion s u amor nos dan . ( 1) 

AuRORA LrsTA 

LA FAMILIA EN ESP AÑA. 

107 

El diario de Barcelona publicó en su edicion de fa tarde 
del 15 de noviembre de 1877 un articu lo de Navarro Villosla
d::t con el epígrafe con que encabezamos estas líneas. 

El artículo en cuestion esta muy bien escrito, y se refiere 
a un recuerdo t.le viaje, a unas cuantas hot•as pasadas al lado 
de un comerciante tle vinos residente en Colonia, notable ciu
dad prusiana. 

Pinta el señor Navarro con riqueza de detalle~ las agrada
bles impresiones que recibió en casa del honrado comerciante, 
el cua!, entre otras cosas, le enseñó cuatro estantes ó gran
des armarios, que contentlrian unos cuatrocientos volúmenes, 
escritos en aleman, francés, inglès è italiana; dicièndole su 
dueño que su modesta biblioteca tania para èl un mérito in
meuso, el de no haber en ella un solo volúmen que no lo 
hubiesen leido juntos su esposa y èl, y algunos, en familia . 

Esta union de gustos y voluntades mat·avillò al señor Na-

(1) Nos hemos permiLido añndi~ Ja última eatrofa a Ja bella poosfn que dejiUIIos 
trascri'- tom,ndola de La Lty de J mor 
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varro. qmeo admiró aquella familia verdaderamente patriarcal 
y al rnismo tiempo profundamente instruïda, pues poseia cua
tro idiomas y trataba de aprender el español. 

Dos hijos sonreian en aquel apacible bogar: un niño, edu
cado por los jesuitas, y una niña, por las damas del Sagrado 
Corazon. Aquella perfecta armonia, aquella verdadera ilus
tracion sin pretensiones de ninguna especie, encantaron, en
tusiasrnaron al escritor español, que no pudo menos que ma
nifestar al honrado aleman la singular sorpresa que le causa
ban tanta instruccion y modestia juntas, añadiendo que le en
vidiaba y felicitaba por ser tan entendido y dichoso en el se
no de su familia, tan bien educada en las santas creencias 
de la fé católica. Y ahora copiaremos integro el final del arti
culo, para que no pierda s u especial sabor. 

Cuando el comercianta se vió admirado y envidiado, diz 
que contestó suspirando: 

« ¡Ay! algo falta» algo me falta para mi felicidad. 
-LPues qué! .... 
-•No profesamos todos una rnisma religion; mi rnujer es 

protestante. 
•Aquella palabra rne dejó frio. 
•La figura del Sr. Schmidt me pareciò ya no solo inverosí

mil en nuestra patria, sino triste, violenta y absurda en todas 
partes. 

•¿Cómo dos esposos que respectivamente abrigan dos Lan 
diversas creencias religiosas, pueden leer juntos tanto libro, 
y no disputar, y ser felices? ¿Cómo viven en paz? ¿Córno ha
blan7 ¿Cómo se aman? Y si se aman ¿cómo no se mueren de 
pena al reflexionar en la eterna separacion que despues de la 
rnuerte les espera? 

•Ayf Yo que me habia prendado de aquella notabilísima 
familia alemana, volví los ojos del corazon con alegria inefa· 
ble a nuestra familia, a la familia que solo habla la lengua de 
sus padres. que apenas Iee mas que un libro, que concurre a 
una misma iglesia, que solo tiene un Dios, que se mira en el 
espejo de la Sacra Familia, que respira el ambiente del cuadro 
de Muri Ilo! . ... 

»¡Qué herrnosa rne pareció la familia española!• 
¿Nccesitan comentarios los parrafos anteriores? No; porque 

ellos manifiestan el sensible atraso en que aun se encuentran 
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mucbos españoles. Se maravilla el señor Navarro de que dos 
esposos diametralmente opuestos en religion puedan leer jun
tos. y no disputar. y aun ser felices gozando de una paz en
vidiable; y estraña que no se mueran de pena al reflexionar 
en la eterna separacion que despues de la muerte les espera. 

No. señor Navarro, no se desesperan, porque se conoce 
que esos dos espíritus, aunque con distintas creencias religio
sas, estan a mucha mas altura que los católicos romanos res
pecto al ideal filosófico de Dios. 

El señor Navarro y otros muchos forman un Dios es
clusivista, intolerante. pequeño, vengativo, inadmisible, ab
surdo ante la lógica y Ja razon; y el matrimonio aleman se co
noce que cree en un Dios grande, supremo, misericordioso, 
infioito en su amor y en su clemencia, que acoge à todos los 
hombres que le aman. sea cual fuere su cuito n.ligioso. 

¿Que Ie importaran a Dios las pequeñeces de los hombres, 
si él no ba instituido mas religion, que Ja religion bendita del 
amor universal? 

¿Le parece al señor Navarro mucho mejor la familia espa
ñola •que solo !tabla la lengua de sus padres, que apenas Iee mas 
que un libro, que concurre a una misma (qlesia, que solo tiem~ 
un /Jt'os, que se mira en el espejo de la Sacra Familia, que res
pit·a el ambiente de Alurillo . . ? 

Todo eso es muy bello, pero, ... sin poderlo remediar, nos 
acordamos de aquellos dos versos: 

¡Ustima gran de . .. 
Que no sea verdad tanta bellezal 

El señor Navarro presenta Ja familia española como un 
lDILIO encantador, y nosotros la vemos de muy distinta ma
nera. 

HabrA familias patriarcales como las pinta el limorato es
critor, parlicularmente en lai aldeas y en las villas dc esca
so vecindario; pero la generalidad, Jas que dan color al país, 
han olvidado bace mucbisimo tiempo la edaa de oro y viven del 
modo siguiente: 

El padre de familia pasa el dia en sus ocupaciones, y por 
la nocbe, cuando termina sus asuntos, se va al café, al casino, 
al tealro, & cualquier reunion; la cueslion es no aburrirse en 
su casa: en tanto, su mujer y sus hijas se quedan (es
to si son de buena condicion) cosiendo y rnurmurando del 
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prògimo, porque como sus imaginaciones no se ocupan en na
da, en algo se han de entretener·, y la mul'muracion es una 
mina de inagotables filones. Los dias de fiesta và la familia a 
misa, por la tarde t~l paseo, y por la noche al café, y al acos· 
tar·se, si esa familia confesara la verdad, tlil'ia que en todo el 
dia se ha acordada de Di os, para pensar únicamente en en
vidiar à los ricos que van en coche y se divierten. 

Ilay mucbísimas familias de la clase metlia que concurren 
diariamente al café: las niñas lrabajan ajeno para costear esa 
distraccion, y aunque van a misa y <.:umplen con las obliga
ciones de buenos católicos, obran por mera rutina, sin com
prender en lo mas mínimo la grandeza de Dios. 

Los hombres, generalmente mas ilustrados, no tienen bas
tante virtutl par·a educar à sus mujeres, y el desnivel que 
existe entre la elevacion de los unos y de las otras, aumenta 
cada dia las distancias y enfria el cariño conyugal. ¡Còmo han 
de leer juntos marido y mujer, cuando por punto general 
la mujer española no Iee, y la que Iee no comprende! Po
dran tener un mismo Dios; pero sus ~!mas estan tan separa
das como la tierra del cielo. 

¡Cuantas veces hemos visto que la intolerancia religiosa iS 

la deslruccion de la tranquilidad doméstica! Recordam os un 
matrimonio, la mujer· católica romana, y el marido libre pen
sador: éste, busca ndo y rebuscando, dió con las obras espi
riLislas, y como de noche, al acostar·se, leyese largos ratos, su 
mujer rabiaba y maldecia aquellos librotes que le quitaban à 
su marido el sueño; y la discordia se apoderó del matrimo
nio. El marido. siempre atacado en su pacifica mania, desis
tió por fin de su empeño y dejò lvs libros en paz; pero como 
la intolerante ignorancia de su compañera se le hacia cada 
dia mas repulsiva, acabó por dar a sus aficiones otra direc
cion, y la felicidad huyó para siempre del bogar. Hoy dice 
la mujer con desconsuelo: c¡Ayl ojala hubiese dejado A mi 
esposo tranquilo con sus lecturas, con la mania de sus libr'o
tes espiritistasl 

Para arrai~ar la felicidad conyugal no hace falta que los 
dos cónyujes practiquen un mismo cuito: lo que sí es nece
sarib, que sus almas estén a igual altura; que no vea el uno 
en el otro un ser inferior, incapaz de comprenderle, como 
con demasiada frecuencia acontece en muchas familias. Muje-
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res hay muy buenas, amantísimas de sus hijos. que saben 
sacrificarse por la familia entregàndose en cuerpo J alma al 
trabajo; y sin embargo, a causa principalmente de su igno
rancia. no se ballan à la altura de su mision, y este desnivel 
moral es una causa permanente de disensiones domésticas. 

La verdadera familia se encm1trara siempre donde el bom
bre resnete à la mujer, y la mujer al hombre; donde se ins
Lruyan juntos; donde caminen unidos para bacer una limosna. 
Y aunque el dia de fiesta el uno vaya a la mezquita, y el otro 
a la sinagoga, si los dos aman a Dios, quiza cuando dejen es
te mundo sus espíritus caminaràn unidos, porque en la ~iel'ra 
supieron amar y perdonar juntos; porque los dos busrar·on 
en el amor y en la ciencia la concepcion de Dios. 

AMALIA DoMINGO Y SoLER. 

Gracia. 

Ha dejado la terrestre vida, para recibir en la espiritual el Cru· 
to de su trabajo y vi r tudcs, nuestro buen hermano, el cristiano 
espiritista Franci&co Martí Bonneval, uno de los fundadores de 
El Espiritismo de Sevilla, en cuyas columnas ha propagado Y 
deíendído por espacio de diez años las doctrinas y la moral de Je
sús. Sin desmayar un ins lante en la Jucba contra el fanatisme Y 
el comercio religioso, sus escritos han abierto los ojos a multitud 
de séres que vivian en la ceguer·a uel al ma. A su muerte deja ya 
fructificando la saludable semilla que abundantemente ha espar
cido. ¡Oh! en el seno de Dios, en el mundo de Ja justicia, habrà 
encontrado nuestro hermano Ja feJicidad; porque el transito de los 
justos es precioso en la presencia del Señor . Tal es el deseo con que 
le acompañamos en su renacimiento a la vida espiritua l. 

,. 
* * 

El Espiritismo de Sevilla viene publicando una serie de cartas 
que se han cruzado entre D. Romualdo Alvarez, catedràtico en 
el insti tu to de Cil.diz, y nues tro correJigionario y amigo D. J uan 
Marin y Contreras, a quien felicitamos por el acierto con que ha 
desarrollado en ellas algunos de los mas impor tantes puntos de 
Ja doctrina espiritista. Tambien es digno de aplauso al proceder 
de su ilustrado contrincante, qnien abandonando la senda gene
ralmente seguida por los detr·actores del espiritis mo, Ja de la ca
lumnia y el sarcasmo, ba discutido con Ja mesura y dignidad 
propias de los que buscan en Ja discusion no la efímera sa tis-
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faccion del amor propio y la humillacion del adversario, sino el 
esclarecirniento de la verdad, que es à lo que todos debemos as
pira r. 

.... 

* * 
En Huesca, un padre Morlans, jesuïta, es decir, individuo de 

aquella sociedad que por perturbadora y opuesta a los fines del 
cristianisrno abolió Clemente XIV, pontlnce de virtudes é ilustra
cion no vulgares~ habló del Espiritisme, desde la càtedra del Es
piritu Santo, del modo corno suelen los jesuit.as hablar de todo 
aquella que no es ciega sumision a su influencia. Pero como en 
Huesca no faltan correligionarios nuestros~ estos han dado cum
plida contestacion a las alharacas del reverenda por medio de una 
hoja impresa. en que, despues de un brev~ estracto de los mé
ritos y servicios de la Compañia, ex ponen el Espiritisme tal co
mo los espiritistas lo profesan, y no cómo los jesuitas lo espií
can en sus sermones. 

De El Diario Español: 

• 
* * 

uVarios carpinteros de Sabadell deseaban or ganizar un baila. 
Acudieron al alcalde para que les otorgase el competente per
miso, y el alcalde sometió la delicada cuestion del baile a un re
verenda cura de aquella localidad. F.l cura decide que no haya 
baile; los carpinteros ruegan; el cura exige sesenta r eales por la 
autorizacion; los carpinteros ofrecen una cantidad mas modesta, 
y a l fin hay baile por cuarenta reales. 

•A Dios lo que es de Dios, y a l cura cuarenta reales. » 
Por lo que suelen costar las dispensas, barata nos parece la. 

atorgada por el cura de Sabadell. 

.... 

* * 
Murió en Burgos un sugeto llamado D. José Martínez, dejan

do seis millones de reales y por testamentaria al canónigo Don 
Facundo Diaz. Deseando esta abreviar el purgatorio al difunta y 
llevarle al cielo por la posta, ha repartida el testamento en esta 
Corma: 

Para la catedral 1.000.000; para el serninarío l.OOU.OOO; para 
el hospicio 1.000.000; para las parroquias 1.000.000; para los con
ventes 1.000.000; para misas 500.000; para los parientes de D. Jo
sé Martínez 500.000. 

¿No llubiera sido mas saludable para el a lma del finado; no 
habria salido del purgatorio alguna¡ mínutos antes, doblando el 
estipendio de las misas y dejando a los parientes a la luna de 
Valencia~ 

• .. .. 

EL BUEN SENTIDO. 113 

El Diario Espaiíol viene con fracuencia dirigiendo sus bate
rías contra los abusos de los maJos clérigos, y dando la voz de 
alerta al gobierno y al pals para que no se dejen prender en los la
zas que, so capa de espiritu religiosa, les tienden los negociantes 
del templa, los bijos de Loyola y de Torquemada, los fautores de 
las guerras religiosas en nomcre de Cristo y de todas Jas guerras 
civiles que ban ensangl'entado el suelo español en lo que va de 
la presente centuria 

«Procuremos-dice El Dial'io-que se ap1·oximen y se reconcilien 
unas con otras todas las escuelas liberales; faciliten los gobiernos, 
por los medios poderosos de que disponen, esas aproximaciones; 
guarden a todos los partides Jiberales todas las consideraciones que 
rnerecen, y lejos de exasperarlos con un rigor excesivo, allanen el 
camino de laE transacciones. Pero en cuanto a los ultramontanos, en 
cuanto a los absolutistas impenitentes, en cuanto a aquelles que 
tan pronto esgrimen eu las pedragosas montañas las armas de Ja 
rebelion~ como se encaraman al púlpito para predicar el odio 
la libertad ó verter el veneno de la calumnia contra las reputacio
nes políticas mejor cirnentadas, en cuanto a esos desdichados, 
que jamas abriràn los ojos à Ja luz, lo mejor que se puede hacer 
es compadecerlos, sin perjuicio de espiar cautelosamente sus pa
sos, en la seguridad de que siempre han de encaminaries a cons-
pirar contra las instituciones liberales. · 

Querer convertiries de enemigos en aliados; querer alcanzar 
siquiera su sumision y su aquiescencia, es tiempo perdido~ y nos
otros no aconsej aremos à ningun gobierno que malgaste en ten
tativas de ese género el tiempo que podrà aprovechar en beneficio 
de Ja patria. 

No necesitan el Sr. Cànovas y sus dignos compañeros de Gabi
neta ni nuestras humildes advertencias, ni nuestros modestos, 
aunque sinceres consejos. Mejor que nosotros saben lo que deben 
hacer y lo que à su patt•iotismo reclama el bien de la nacion. Pero 
sin que sea nuestro animo aconsejarles ni trazarles el camino que 
ban de seguir, debemos llamar su atencion sobre lo significativas 
que son algunas palabras que ayer copiamos de un periódico 
ultramontano.» 

Esto es, como vulgarmente se dice, pooer el dedo en la llaga. 
El ultramontanismo es peor que la !angosta, que el tüus, que el 
cólera morbo, y todas las precauciones son pocas tratandose de 
tan asquerosa plaga. Hora es ya de que todo el mundo se per
suada de que una cosa ~s la relígion de Jestis, y otra muy diferen
te la religion politica de los neos. ¿Aun no han traida bastantes 
calamidades al pais esos politicos de sacristia que con la misma 
facilidad que rezan el trisagio ti oyen misa empuñan la tea ó el 
fusil~ El Diario clama por la union de todos los elementos libe
raies contra los impenitentes partidarios del antiguo régimen: 
nosotros clamamos por la union de todos los hombres bonrados 

..... 
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y sinceramente religiosos contra las feroces bordas de los seides 
de la inquisicion, enemigos jurados de todo progreso, de toela as
piracion legítima y racional. Lf>anse sus órganos, esos periódicos 
en que, a vueltas de grande:-; p1·otestas de acendrada catolicismo 

. ' se procura mflamar todas las malas pasionesJ y cualquiera adver-
tira que no buscan sino sumir a la nacion en lo& horrores de 
una nueva guerra fratricida. ¿Qué les importa a ellos de Ja reli
gion, ni de Ja prosperidad del pals, ni de la pazf ~Por ventura 
ban rr::spetado alguna vez estos sagrados objetos los ultramonta
nos, desde que hay ultramontanos en el mundo~ Y cuenta que es
ta. secta no es de ayer: era ya tal su influencia en tiempo de Jesu
cr¡sto, que le hicieron clavar en ignominiosa cruz. 

• 
* * 

Gran parte de Ja prensa viene ocupandose de Ja polémica en
tablada entre El Siglo Futura y El Consultor de los Pó.rrocos, en 
la cua! no lleva por cim·to Ja mejor parte el primero. Sea algo 
mas caritativo y prudente El Consultor: êno se apercibe de que sus 
certeros tiros, despues de haber herido al Siglo Futuro) hieren 
Ja causa que uno y otro defienden~ Quos Deus vult perdere, prius 
demerdat: esos ultramontanos estan dejados de Ja mano de Dios, 
y sin advertirlo se muestran tales como son, ambiciosos, dominan
tes, iracundos y vengativos. 

• 
* * 

Hemos recibido la revista semanal que se publica en Guisa ti
tulada Le Devoir, cuyos lemas son mutualidadJ solidaridad, fra
ternidad. Gustosos aceptamos el cambio con la revista traspire
naica. 

• 
* * 

Siguen apareciendo nsí en Europa como en América nuevos 
periódicos defensores del cristianismo espiritista, lo cua! es una 
prueba evidents de que el movimiento filosófico religioso adquie
re cada dia mas 1mportancia, al par que Ja van perdiendo la hi
pocresia y el comercio religiosos. 

.. 
* * 

La Ilustracion de Méjico publica y comenta una reciente pas-
toral del obispo de Veracruz contra el espiritismo, en Ja cua! el 
prelado hace constar que esta doctrina se va difundiendo por to
das partes, invadiendo hasta los lugares mas apar·tados) y en la 
que muchos SP. han inscrita abandonando sus creencias católicas. 
No son desagradables las noticias que nos trae de aquella region 
la pastoral del buen obispo de Veracruz. 

... 
* * 
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Como esperabamos, é. la Reoista de Lérida la han satisfecho 
por completo las esplicaciones que le dimos en nuestro último 
número respecto al suelto en que hacfamo~ notar el cambio veri
ficado en ~a Redaccion del colega. Asi lo manifiesta, con gran 
contentarnJento nuestro, en ·su número correspondiente al domin
go 17 del actual. 

... 
* * 

Hablando El Consultor de los Pd.rrocos de los inspiradores y 
redactadores de La Fé y El Siglo Futuro, periódicos ultramonta
nos, dice que frecuentan Jugares donde se contraen habitos de ma
licie) se desarrolla el amor allujo, se inflaman todas las malas 
pasiones y se aprende d r·eci1)ir el pan de los dngeles con la envi
dia g el odio en el cora.;on, y à r·etirarse de la sagrada mesa 
para ir à manchar cuartillas, arrojanclo so&re ellas el veneno de 
la calumnia. 

Añade que el Sr. Ortí y Lara, redactor de El Siglo Futuro) ob
tuvo en 1876 Ja catedra que actualmente desempeña eu la Univer
sidad central, no precisam en te por merecimiento propio, sino en 
virtud de las gestiones que hicieron al efecto el director del Con
sultor y otras personas, a consecuencia de haber dicho varias ve
ces un eminentísimo Prelado que era preciso trabajaP para que 
el Sr. Ortí y Lara la obtuviet<e . 

Las terminantes declaraciones del Consultor· no tienen despel'
dicio. Hoy no hacemos mas que tomar nota de elias: los comen
tarios, para ocasion mas oportuna. 

... 
+ .. 

"La revolucion, en el sentido recto de Ja palabra, es un fenómeno 
permanente como el giro de la tierra y como los astros en el aspa
cio. Ningun cuerpo ningun ospiritu es hoy Jo que era ayer, ni 
sera mañana lo que es boy.» 

«Nada espero de los hombres, y no considero este mundo sino 
como el pàjaro que va de camino la punta del mastil del navío en 
que se para un momento a descansar.» 

•Como no creo en la muerte, he aprendido a burlarme de las 
ambiciones de los espiri tus enanos que solo piensan en el dia de hoy 
y que confundan el tiempo con la eternidad.u 

«A los que hemos profesado en la estrecha religion del progreso, 
no nos asustan los peli gros ni las ad versidades ni las fatigas ni Ja 
muerte. Semejantes a los egipcios, tenemos la casa por posada y el 
sepulcro por casa. No paramos los ojos en el momento presente, 
porque los tenemos fijos en el porvenir.» 

«No me cansaré de repetir que Ja humanid-ad no es sino un grumo 
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de sangre en Jas venas del universo; que todos nuestros errores 
provienen de creer qne somos el cerebro de la creacion, y de su
poner que una sola nota es toda la melodía.»-CA.RLOS Rumo 

DICTADOS ESPIRITUALES. 

Oc tu 'b:re d.e l. 9'7'7. 

Hermanos. Yo ya tenia conocimiento de esas cosas y Jas sen
ia en mi alma; pero no las llamaba espiriLismo, sino cristianis

mo, porque son la justícia, y el amor, y la fé; y el Cl'istianismo, 
esto es, el Evangelio eterno, el alma del Evangelio hist6rico, es 
a fé, y el arnot', y la justícia. Esta es Ja religion universal y 

eterna, de todos los mundos y de todos los tiempos. 
De esta religion, que es la grande, la única, la inmortal reli

gion, deseo hablaros. 
Os he dado el tema: ¿me ayudaréis con la eflcacia de un piado

so deseo a desarrollar este importantísimo tema~ 

Aun no podré decil'OS muchas cosas, hermanos. Vosotros de
seais, y yo tambien; pel'o sobre vuesh·os deseos y los mios esta 
la Providencia, que ordena las casas y los sucesos al mayor bien. 
Del ar·bol de la misericordia no caen los frutos sino en su sazon y 
tiempo. 

La religion es el alma de la adoracion y de la justícia: el cuer
po de esta al ma es la iglesia universal. 

RELJGJON, esto es, adoracion y justícia, ò bien amor, que reasu
me las dos: IGLESIA, esto es, asamblea universal de los adorado
res y justos, 6 sea, de los espiritus amorosos. 

¿Comprendeis posible, dentro de la creacion, la existencia de 
un espiritu libra, de uno solo, estraño en absoluta a la adoracion 
y à la justícia, desposeido en absoluta del sentimiento, del sua
visimo sentimiento del amorf Si ast fuese, la religion no seria 
una ley divina, y, como divina , universal; ni la iglesia una asam
blea universal, y, por lo mismo, divinamente establecida. 

Y dada que no es concebible, ni hay, ninguna criatura libre 
absolutamente emancipada de la )ey de amor y de justícia; por 
esto ninguna criatura libre esta en absoluto fuera de la iglesia, y 
por esto la iglesia es verdaderamente nniversal. 
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·Todos los justos, y solos los justos,- dice el dogma-perte
necen al alma de la iglesia.» Es cierto; pero el dogma aspresa
ria mas claramente la verdad concebido en estos técminos: uTo
rlos los seres 1ibres pertenecen al alma de la iglesia, a la iglesia 
universal.» En el primer caso, el dogma parece contener a lguna 
exclusion, bien que en realidad no la contenga. Examinemos ah o
r a el dogma tal como yo acabo de definirlo, es to es: Todos los se
r es libres pertenecen al alma de la iglesia, a la iglesia universal. 
Mas al examinaria, compararemos esta segunda definicion con la 
primera. 

u Solos los justos pertenecen al al ma de Ja iglesia.» Mas ¿quiénes 
son los justosf g06nde empieza la justícia de los justos que forman 
parte del alma de la iglesia universal~ ¿Son estos justos los que 
poseen la justícia en absoluta, ó los que participan de ella masó 
menos dentro de una gradacion indefinida~ 

S61o Dios es bueno; s6lo Dios es jus to: Jesús lo dijo. De con
siguiente, si s61o la justícia absoluta hubiese de pertenecer al al
ma de la iglesia; Dios, y s6lo Dios seria lo que llamamos iglesia 
universal. En el sentido, pues, en que hemos de tomar esta pa
labra lGLESrA, no puede ser sino en el de justícia progresiva. 

Esto sentado, ¡~en qué razon pue<.le abonarse 6 legitimarse una 
division cualquiera en cuya virtud sean unos espíritus incluidos 
en el alma de la iglesia y otros excluidos de ella~ ¿Qué grada de 
j ustícia ser·a la medida de las inclusiones y exclusionesf gNo es 
mas ju,;to y racional considerar dentro del alma de Ja iglesia a 
todos los séres libres, dado que todos son relativamente justos~ 
Pero den tro del alma de la iglesia, cada espfritu no participa de 
los bienes de la iglesia sino en el grado que le corresponde de 
juslicia. 

Vosotros veis sobre Ja tierra espíritus turbulentos y llenos de 
iniquidad, y comparais, y decís: ¿c6m6 pueden aquellos espíritus 
formar parte del alma de la iglesiar 

A esto os replicaré que vuestra justícia y Ja mia respecto à la 
iniquidad de aquellos séres, es iniquidad aun mayor respecto a 
la justícia de otros muchisirnos, que se hallan sobre nosotros a 
una distancia inmensa. Y si estos dichosos espíritus juzgasen con 
nuestros juicios, podl'ian tambien, refiriéndose a nosotros, excla
mar: ¿y c6mo pueden aquellas inicuas criaturas formar parte del 
alma de la iglesia~ 

Este falso concepto del alma de la iglesia universal en Ja tier
ra, tiene su principio ó raiz en el falso concepto del bien y del 
mal en el entendimiento de la inmensa mayoría de los hombres. 
Circunscriben sus juicios en 6rden à la bondad ó malicia a la tier-
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ra, y aun mejor al grado particular respectiva de cultura espiri
tual; y susjuicioR no pueden menos que ser err6neos, porqué aque
lla circunscripcion del juicio equivale à establecer como absolu
tos el bien y el mal terrestres, lo cua! es un gravisimo erro1·. 
¡Hablaisme de un bien, como tal considerada entre vosotrosf Pues 
yo os habla~·é del conc(:lpto del mal en las conciencias pr6ximas a 
la perfeccion, y su mal es un bien superior al bien de que voso
tros me hablai'dis. ¡Hablaisme de un mal por tal entre vosotros 
reputadof Pues yo os hablaré del concepto del bien en las con
cicncias asperas y embrutecidas, bien inferior, 6 de peor condicion 
que el mal que vuestras almas abominau en la tierra. 

De todo esto veréis resultar una g¡·an verdad que no ha sido 
aun proclamada en la conciencia de la llllmanidad terrestre: que 
el alrna de la iglesia divina, de la iglesia universal, la forma to
do el mundo inteligente y lib!'e, sin excepciones ni exclusiones. 
Y 6Cómo no, si wdos los sét•es libi·es son hijos de la vil'tud y de 
la voluntad de Díosf t,Y excluiréis vosotros lo que ni Dios puede 
excluir, porqué seria excluir de su amor las obras de su divina 
fecundidad r 

La conciencia humana es aun esclava en Ja tierra de las ti
nieblas del error, y la ignorancia la oprime. Aun confunde el 
mal con el bien, y no tiene de Dios un concepto racional y jus
to. Aun esta justificada el ateismo; porque el Dios de los que 
hablan de Dios no esta concebido en la justícia, y de consiguien
te ni existe, ni puede ser el ordenada!' del universa y el padre 
de la justícia. 

Y ese sallo de universalidad que la. iglesia tiene, Jo tiene igual
mante la verdadera religion. ¿En qué se distingue una de otraf 
En que la iglesia, como sabeis, es la asamblea de los justos, y 
la religion es la justícia. Podria en cierto modo decirse, que la 
iglesia es el cuerpo y la religio:1 el al ma. 

Religion es lo mismo que !azo de atraccion y aproximacion 
entre Dios y Ja criatura: atraccion de parta del Criador, que es 
la voluntad absoluta y eterna; aproximacion por parte de la 
criatura racional, que es la voluntad relativa, subordinada al 6r
den armónico establecido por la suprema Sabiduría, que dirige y 
estimula sin cohibir. 

GRATRY. 

J)v.:t a.:rzo d. e :1. 9'7 S. 

¿Quién ha visto la semilla producir frutos antes de ofecer la de
licada flor en cuyo seno el fruto se engendra y viviiica? Pues esto 
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mismo~ que es ley de la naturaleza física, lo es tam~ien del _movi
miento moral. La generacion de que tanto habl6 Jesus~ llamandola 
esta generacion, esta en sus postrimerías, al propio tiempo ~ue 
nace la generacion que ha de sucederla. Aquella fué la generacJOn 
de la letra, y esLa serà la generacion del esph·itu. La letra ha pro
ducido ya todo el f¡•ulo que podia dar~ y por estova a desa~a.recer 
Ja generacion de la letra, esto es, la generacion de ~a mataria Y de 
Ja forma dentro deia idea cristiana. Si esta generacwn no desapa
reciese de la terrestre morada el cristianismo, que no puede morir, 
porque es ley infalible de prog;eso, seria borrado d~l _entendimien~o 
y del corazon de los ;hom bres. El exceso de matenalismo ~bogar~ a 
los gérmenes de espiri tu vivificante, destinada por la pr6v1d~ sabi
duría de Dios à engendrar y vivificar la segunda generaciOn del 
Evangelio. . .. 

Esta se"'unda generacion està naciendo: el pensam1ento cr1stian_o 
de Ja seg~nda generacion entra en el principio de su desenvol_vi
miento, y aun ha de mostrar el mundo los matices de sus prec_w_
sas flores, antes que la humanidad puada nutrirse de sus sabrosiSI
mos frutos de amor y de justícia. Soy vuestro hermano, 

VICTOR. 

J:d.. d.e id.. 

Si todos uuis vuestros deseos en un solo deseo, y someteis vue:;
lras voluntades al cumplimiento de la ley de juslicia y ac1·ecentais 
vuestro fervor y por el fervor vuest1·a fé, esperadlo todo de la 

~ • 1 
Providencia~ que es manantial inagolable de armomas y con~ue os. 
El hombre puede lo que quiere, siempi'e que su voluntad esta en la 
justícia y confia f'ervorosamente en el amor. . 

Habeis hablado de que la ley se ba de cumplir y del valor de 
la oracion den tro del cumplimiento de la ley. Si la ley ha de cum
plirse ta qué orar por los espíritus que sufren? P01•que_ si_ la ley es 
inquebrantable, inquebrantable asimismo es el sufrimlento del 
espiri tu. 

La ley es inquebrantable 6 ineludible, es ciel'to, y no puede cou
cebirse de otro modo: mas, ¿quién ha medido 6 graduada el alcan
ce de la ley y la naturaleza de las condiciones en que ha~ de cum
plirse sus preceptos? El error consiste en pretender Juzgar del 
cumplimiento de Ja ley, siendo la ley desconocida. 

Por lo poco que de ella conocemos, y aun mejor, adivinam?s~ 
hen1os de Juzgar que, si es ley de justícia la expiacion p_or_las In

fracciones cometidas no lo es menos que el arrepentim1ento y 
los buenos prop6sito~ han de apresurar el restablecimiento de la 
armonia espiritual, porque son gp,rmenes fecundos de la salud 
de Jas almas. Orad, pues; que si la oracion no redime, redime el 
arrepentimiento, y la oracion puede despertarlo. 
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Una observacion y termino por hoy. 
Se os ha dicho que la oracion es Ja limosna de los vivos pa

ra los muertos. Cua nd o dais de corner al hambrienlo êpreguntais 
acaso si su hambre esta 6 no en la ley? ¡Dudais que pueda mitigar 
su tortura el alimento que le dais? No dudeis, por tanto, de la efi
cacia de la oracion, y orad con fervor por los muertos y por 
los vivos. 

GRATRY. 

:td. de id. 

Hermanos mios. En la huma niclad terrestre no hay tanta ini
quidad como vosotros suponeis: lo que sucede es que todos sus 
males salen a l exterior, y la publicidad y el escli.ndalo los aLul
tan. El hornbre de hoy es mejor que el del siglo pasado, mucho 
mejor que el del s íglo décimo de la pt•esente era, muchísiroo mejor 
que el de los elias de Jesús, é incompat·ablemente mejor qne el de 
los tiempos de Moisés. En los siglos lejAnos Pra la init¡uidad la 
enfermedad dominante en el mundo: boy la enfermedad dominan
te es el ePror, y el err or hace débilcs à los hom bres. 6 Juzgais 
que esto es haber progresado poco? Pues esto, es nada menos que 
la _fuente y raiz de todos los progresos que esta llamado à con
quJstar el hombr e de la tierra. La perversidad que no nace del co
razo~, sino de erroe del entendimiento, no es esencialmente per
versJdad, y es un mal transitorio, muy transitorio, porque ha desa
parecido la causa. Tan pronto como la Iuz de la verdad disipe Jas 
sombras del error, el hombr·e serà bueno, por cuanto se ha seca
do ya en su corazon la fuente de Ja iniquidad y de Ja injustícia. 
No desalenteis, pues; antes bien cobrad valor y esperanza; por
que el progreso anda, anda, pero muy ràpidamente. 

L UCULUS. 

:td... de id... 

Hermanos . La iglesia de Dios va creciendo con Ja luz que 
ha enviada a los hornbr es el providencial amor. Estudiaos voso
tros en aquella luz, y vuestras obras.-Agustin. 

Porque aquella luz, que es la misma del Cristo, que e• el 
Verbo, ha de iluminar à todos los espíritus que vienen a la tier
ra en curoplimiento de juicio. 

En verdad os digo que la tierra no pasarli., s in que primero 
se consume la redencion de todos los hombt·es de Ja tierra. 

JUAN. 

LiRIIPA:-hoiP. Pll Josil So.1. ToRRilH&.-1878. 


